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habiendo podido practicarse en el domicilio que a efectos 
de notificaciones figura en el expediente ES-21-1622-
2006-R5, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se efectúa la misma me-
diante el presente anuncio.

Se notifica a la entidad EYCI. Educación y Calidad 
Intercultural, con CIF G-95210530, que el Director Ge-
neral del Instituto de la Juventud, en ejercicio de las 
competencias atribuidas en el artículo 16 de la Orden 
TAS/19535/2000, de 10 de octubre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la realización de actividades en el marco del progra-
ma de acción comunitario «Juventud», financiado por la 
Comisión Europea, ha dictado, con fecha 11 de abril de 
2008, Resolución de declaración de incumplimiento de la 
obligación de justificación y de procedencia de reintegro 
de la subvención percibida por la entidad EYCI, Educa-
ción y Calidad Intercultural durante el año 2007. La refe-
rida Resolución trae causa en el incumplimiento de la 
obligación de justificar las subvenciones concedidas por 
Resoluciones de la Directora General del Instituto de la 
Juventud de 17 de enero de 2007.

La liquidación total de los importes no justificados 
asciende a 4.099,38 Euros, siendo su desglose 3.825 
Euros en concepto de principal y 274,38 Euros en con-
cepto de intereses de demora.

De no acreditarse el ingreso de los citados importes en 
período voluntario, y no tener, en su caso, autorizado 
aplazamiento o fraccionamiento de pago, de conformi-
dad con lo previsto en los artículo 70 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, a fin de que se inicie el 
procedimiento por vía ejecutiva.

Contra la presenta Resolución podrá interponer Re-
curso Potestativo de Reposición ante la Dirección Gene-
ral del Instituto de la Juventud, o impugnarla ante la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.

Se significa que los escritos que se han intentado noti-
ficar por vía ordinaria, obran en poder del Servicio de 
Programas de la Unión Europea del Instituto de la Juven-
tud (Calle José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid).

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–Gabriel Alconchel 
Morales, Director General de Instituto de la Juventud. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 66.935/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la pu-
blicación oficial de extracto del acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador PS/00096/2004, 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

No habiéndose podido notificar el Acuerdo de Inicio 
de Procedimiento Sancionador a la entidad Landel Box, 
S. L., procede acudir al medio de notificación previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En 
consecuencia, a continuación se transcribe, para que 
sirva de notificación, extracto del Acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador, PS/ 00096/2004, de fecha 
11/9/2008:

«El Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, acuerda:

1. Iniciar procedimiento sancionador a Landel Box, 
S. L., con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, por la presunta 
infracción del artículo 4.7 de dicha norma, tipificada muy 
grave en el artículo 44.4.a) de la citada Ley Orgánica, 
respectivamente.

2. Nombrar como Instructor a don Antonio Valencia 
González-Anleo y como Secretario a don Gabriel Nava-
rro Cristóbal, indicando que, cualquiera de ellos podrá 
ser recusado, en su caso, conforme a lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio.

3. Notificar el presente Acuerdo a Landel Box, S. 
L., en Avda. Icaria. 145, 2, 08005 Barcelona, otorgándo-
le un plazo de quince días hábiles para que formule las 
alegaciones y proponga las pruebas que considere conve-
nientes en defensa de su derecho, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el Real Decreto 1720/2007, de 21/12, así 
como la posibilidad de reconocer voluntariamente su 
responsabilidad a los efectos previstos en el artículo 8 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora. De no efectuar alegacio-
nes sobre el contenido de la iniciación de este procedi-
miento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 
del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, en relación 
con los artículos 37, apartado g), y 36 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la competencia para resolver el pre-
sente procedimiento sancionador viene atribuida al Di-
rector de la Agencia Española de Protección de Datos.

Conforme a lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, no cabe re-
curso alguno contra el presente acto».

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 66.937/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la rectificación 
del acuerdo de inicio del procedimiento sanciona-
dor número PS/00096/2004, por imposibilidad de 
notificación en su domicilio.

No habiéndose podido notificar la rectificación al 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador a la 
entidad Landel Box, S. L., procede acudir al medio de 
notificación previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En consecuencia, a continuación se transcribe, 
para que sirva de notificación, extracto de la Rectifica-
ción del Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sanciona-
dor, PS/00096/2004, de fecha 2/11/2008. El Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos, acuerda:

Iniciar procedimiento sancionador a Landel Box, S. L., 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decre-
to 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la LOPD, por la presunta infracción del 
artículo 4.7 de dicha norma, tipificada muy grave en el ar-
tículo 44.4.a) de la citada Ley Orgánica, respectivamente.

Advertido error en el trascrito acuerdo que debe decir 
iniciar procedimiento sancionador a Landel Box, S. L., 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21/12, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, por la presunta 
infracción del artículo 4.7 de dicha norma, tipificada muy 
grave en el artículo 44.4.a) de la citada Ley Orgánica, 
respectivamente, pudiendo ser sancionada con multas de 
300.506,05 € a 601,012,10 €, de conformidad con el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC–, se 
procede a la rectificación del mismo.

El presente Acuerdo deberá noticarse a Landel 
Box, S. L., con domicilio en Av. Icaria, 145, 2.º, 08005 
Barcelona.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

 67.228/08. Resolución de la Agencia Española 
de Protección de Datos por la que se procede a 
la publicación oficial de extracto del acuerdo 
de inicio del procedimiento sancionador núme-
ro PS/00565/2008 por imposibilidad de notifica-
ción en su domicilio.

No habiéndose podido practicar, en el último domicilio 
conocido de la entidad La Guía Comercial 2000, S.L., la 
notificación del Acuerdo de apertura del procedimiento 
señalado con el número PS/00565/2008, adoptado por el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en fecha 24 de octubre se 2008, procede acudir al medio de 
notificación previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En consecuencia, a continuación se transcribe, 
para que sirva de notificación, extracto de la parte disposi-
tiva del mencionado Acuerdo- El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos Acuerda:

Iniciar procedimiento sancionador a La Guía Comer-
cial 2000, S.L. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, por la presunta infracción del 
artículo 6.1 de dicha norma, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d) de la citada Ley Orgánica, pudiendo ser 
sancionada con multa de 60.101,21 € a 300.506,06 €, de 
acuerdo con en el artículo 45.2 de la misma.

Notificar el presente Acuerdo a La Guía Comercial 
2000, S.L., con domicilio en c/ Francisco Macía 11, 2.º 
A, 48014 Bilbao (Vizcaya), otorgándole un plazo de 
quince días hábiles para que formule las alegaciones y 
proponga las pruebas que considere convenientes y ejer-
cite el derecho a la audiencia, de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, así como la posibilidad de reconocer voluntaria-
mente su responsabilidad a los efectos previstos en el 
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993. De no 
efectuar alegaciones sobre el contenido del presente 
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13.2 del Real Decreto 1398/1993.

De conformidad con lo establecido en los artículos 
37.g) y 36 de la LOPD, en relación con el articulo 120 y 
127 del citado Real Decreto 1720/2007, la competencia 
para resolver el presente Procedimiento Sancionador co-
rresponde al Director de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

Conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 
30/1992, contra el presente acto no cabe recurso adminis-
trativo alguno.

Lo que se comunica para conocimiento de La Guía 
Comercial 2000, S.L., que podrá dirigirse a las oficinas 
de la Agencia Española de Protección de Datos en Calle 
Jorge Juan 6, de Madrid, para conocer el texto íntegro del 
mencionado acto.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.166/08. Anuncio de la Dirección General de 
Energía y Minas del Departamento de Economía 
y Finanzas de información pública sobre la soli-
citud de un permiso de investigación minera (ex-
pediente número 10187).

La empresa Escayolas Casanovas CB, con domicilio 
en Ódena, ha presentado una solicitud de permiso de in-
vestigación minera para recurso de la sección C) Yeso, 
de 41 cuadrículas mineras, denominado «Cogysa III», 
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núm. 10187 del Registro minero de Catalunya, cuyos te-
rrenos se encuentran situados en los términos municipa-
les de La Pobla de Lillet, Gombrén, Campdevànol. 

Vértice Longitud (E) Latitud (N)

   

 1 2º 00’ 00’’ 42º 13’ 40’’
 2 2º 00’ 00’’ 42º 14’ 20’’
 3 2º 00’ 40’’ 42º 14’ 20’’
 4 2º 00’ 40’’ 42º 14’ 40’’
 5 2º 01’ 40’’ 42º 14’ 40’’
 6 2º 01’ 40’’ 42º 14’ 00’’
 7 2º 09’ 00’’ 42º 14’ 00’’
 8 2º 09’ 00’’ 42º 13’ 20’’
 9 2º 07’ 00’’ 42º 13’ 20’’
10 2º 07’ 00’’ 42º 13’ 40’’

 Habiendo sido admitida definitivamente esta solicitud 
de permiso de investigación, en virtud de los que dispo-
nen el artículo 51 de la Ley de minas, de 21 de julio de 
1973, y el artículo 70 del Reglamento general para el ré-
gimen de la minería, aprobado por el Real decreto 2857/
1978, de 25 de agosto, se pone en conocimiento del pú-
blico para que todas las personas que estén interesadas 
puedan comparecer en el expediente que se tramita en 
este Servicio de Investigación y Recursos Minerales, ca-
lle Provença, 339, 1.ª planta de Barcelona, y alegar lo que 
estimen conveniente en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de esta publicación.

Barcelona, 17 de octubre de 2008.–El Jefe del Servi-
cio de Investigación y Recursos Minerales, Eduard Vall i 
Rosselló. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 66.142/08. Anuncio del Área de Industria y Empleo 
del Gobierno del Principado de Asturias por el que 
se somete a información pública de la solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución, declaración de utilidad pública 
de la adenda y del proyecto, y del estudio de impac-
to ambiental del gasoducto de transporte secunda-
rio de Siero a Villaviciosa, que discurre por los 
municipios de Siero, Sariego y Villaviciosa.

A los efectos previstos en el art.º 67 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y sus modi-
ficaciones, en el Título IV, Capítulo II del Real Decreto 
1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de gas natural, y en el Título V de la citada Ley, puesto 
en relación con los arts. 17 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 56 de su Reglamento, así como en el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, se somete a Información Pública la 

siguiente solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución, declaración de utilidad 
publica y estudio de impacto ambiental.

Expediente: 101170/GAS.
Peticionario: Naturgas Energía Transporte, S.A.U., 

con domicilio en Bilbao, Plaza Pío Baroja, 3-2.º (con 
domicilio, a efectos de notificaciones, en Plaza de la 
Gesta, 2. 33007-Oviedo).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución, declaración de 
utilidad pública de la addenda I del proyecto, y del estu-
dio de impacto ambiental del gasoducto de transporte 
secundario de Siero a Villaviciosa, que discurre por los 
municipios de Siero, Sariego y Villaviciosa.

Descripción de las instalaciones: La addenda I recoge 
una serie de modificaciones no sustanciales del proyecto 
inicial en los siguientes aspectos:

Modificación del diámetro del gasoducto, que pasa a 
ser de 10”, en lugar de las 8” previstas inicialmente, para 
adaptarse a lo indicado en la Planificación de los sectores 
de electricidad y gas 2008-2016.

Variación del trazado del gasoducto a su paso por la 
parcela «El Prudi» (polígono 4, parcela 24.ª, de Sariego).

Modificación de la presión de salida de la ERM de 
la posición de válvulas final de gasoducto (pasa de 10 
a 16 bar).

Presupuesto: 143.493,59 euros.

Afecciones a fincas particulares:

La afección a fincas particulares derivada de la cons-
trucción de la adenda I a este Proyecto, se concreta en la 
siguiente forma:

Uno.–Expropiación forzosa de los terrenos sobre 
los que se han de construir las instalaciones fijas en 
superficie.

Dos.–Para las canalizaciones:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso 
de gas a lo largo del trazado de la conducción, con una 
anchura de 4 metros, 2 a cada lado del eje, por donde 
discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requie-
ran para la conducción del gas. Esta servidumbre que se 
establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al 
dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, 
así como de plantar árboles o arbustos a una distancia 
inferior a 2,50 metros a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, 
construcción, edificación o efectuar acto alguno que pu-
diere dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones a una distancia inferior de:

10 metros a cada lado del eje del trazado para los tra-
mos clasificados con la Categoría de Emplazamiento 
«Primera».

5 metros a cada lado del eje del trazado para los tra-
mos clasificados con la Categoría de Emplazamiento 
«Segunda».

Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite 
expresamente y se cumplan las condiciones que en cada 
caso fije el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios 
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o 
delimitación y los tubos de ventilación, así como de rea-
lizar las obras superficiales o subterráneas que sean nece-
sarias para la ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras, de la franja que se refleja 
para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. 
En esta Zona se hará desaparecer, temporalmente, todo 
obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el 
tendido e instalación de la canalización y elementos 
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a 
dichos fines.

Tres.–Para el paso de los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso 
en una franja de terreno de un metro de ancho, por don-
de discurrirán enterrados los cables de conexión. Para 
los lechos dispersores de la protección catódica, la fran-
ja de terreno, donde se establece la imposición de servi-
dumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la 
correspondiente a la de la instalación más un metro a 
cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares 
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a 
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de 
obras, construcción o edificación a una distancia infe-
rior a 1,5 metros, a cada lado del cable de conexión o 
del límite de la instalación enterrada de los lechos dis-
persores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar 
los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a 
la indicada.

Libre acceso del personal y elementos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de 
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en 
la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así 
como realizar las obras necesarias para el tendido y mon-
taje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando 
las obras u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás ti-
tulares afectados por dicho proyecto, cuya relación de 
bienes y derechos afectados se inserta al final de este 
anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en 
la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Fluidos 
y Metrología, Plaza de España, n.º 1, 3.ª Planta con C.P. 
33007 de Oviedo y presentar por escrito, en la forma 
prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas 
en el plazo de treinta días, a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio.

Oviedo, 30 de octubre de 2008.–El Director General 
de Industria, Gonzalo Pescador Benavente. 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Proyecto: «Gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa» (adenda 1)

Término municipal: Sariego (Asturias)

Finca número Titular Domicilio

Afección Catastro

Naturaleza

L.M. O.T. m2 S.E. m2 Políg. Parc.

AS-SA-98-EPC Álvarez de la Vega, Nieves y Ma-
nuel Ángel.

C/ Juan XXIII, 30, 8.º A. 33400 - Avilés. 165,04 70,00 4 24 PD: Prados o praderas y 
C: Labor o Labradío 
secano.

AS-SA-98-PO Álvarez de la Vega, Nieves y Ma-
nuel Ángel.

C/ Juan XXIII, 30, 8.º A. 33400 - Avilés. 2,609,59 4 24 PD Prados o praderas y 
C: Labor o Labradío 
secano.


